FAMILIENTZAKO GUTUNA, ESKOLALDI ETENGABEA (ARRATSALDEETAN
ESKOLARIK IZAN GABE) EZARTZEKO AUKERARI BURUZ
(Eskolaldi etengabea)
Familia agurgarria:
Zuengana jotzen dugu gai baten berri emateko, izan ere, zuen seme-alaben ordezkari
zareten aldetik, zuek baituzue horretan azken hitza.
Eskola Kontseiluak 2018-12-14 egunean egindako bilkuran, behin-behinekoz onetsi du
orain arte indarrean zen eskolaldia aldatzea, eta planteatu, horren ordez, eskolaldi
"etengabea" ezar dadila 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturterako.
Eskolaldi etengabean ikasleei goizez ematen zaizkie eskolak, astelehenetik ostiralera,
ikasturte osoan zehar. Gainera, ikasleei arratsaldean arreta emateko nahitaezko programa
bat dauka (eskolaz kanpoko jarduerak), asteko lau egunetan, salbu eta irailean eta
ekainean.
Erabaki hori behin betikoa izanen da baldin eta, familiei kontsulta egin ondoren, errolda
osoko hiru bostenek onesten badute gutxienez. Erroldan ikastetxeko ikasle guztiak daude,
azken ikasmailakoak izan ezik. Seme edo alaba adina boto izanen ditu familia bakoitzak.
Adingabearen guardia eta zaintza bi ezkontideek partekatzen duten egoera juridikoetan,
biak ados jarri beharko dira boto bakar bat emateko. Guardia eta zaintza bakar bati
badagokio, horrek izanen du botoa emateko eskubidea .
Eskolaldi etengabera aldatzeko proiektuaren alderdiak ezagutarazteko, ikastetxean bilera
bat eginen da 2019-1-11 egunean 17:00etatik 18:30etara.
Halaber, jakitera ematen dizuegu bozketa ikastetxean eginen dela, 2019-01-17 egunean
8:45etatik 16:30etara.
Botoa zuzenekoa eta isilpekoa da, eta inork ezin dio beste inori utzi. Hori horrela, botoemaileak bere nortasuna egiaztatzeko agiri ofizial bat aurkeztu beharko du.
Bozketa mahai bat eratuko da, honela osatua: ikastetxeko zuzendaria, mahaiko
lehendakaria izanen dena; idazkaria; eta Eskola Kontseiluko ordezkari bat, gurasoen
sektorekoa.
Horretaz gainera, egun horretan egin beharreko bozketa presentzialaren alternatiba
modura, zuen botoa ikastetxean ezarritako buzoian egunetan utz dezakezue. Bozketa
horrela eginez gero, bi gutun-azal erabiliko dira: kanpokoan, boto-emailearen izena,
NANaren edo beste nortasun agiri ofizial baten zenbakia eta sinadura agertuko dira, baita
ordezkatzen duen haurraren izena eta ikasmaila ere. Gutun-azal honetan NANa edo
identifikatzeko balio duen dokumentu ofizialaren fotokopia eta XI. eranskina izango dira
(edo, hala badagokio, haurraren eskolaratzearekin loturiko erabakiak hartzea nori dagokion
adierazten duen eta indarrean dagoen dokumentazioaren fotokopia), baita beste gutun-azal
itxi bat ere, non bozka-txartela sartu baita. Ukitutako ikasle bat baino gehiago duten
familiek ikastetxean dituzten seme edo alaba adina gutunazal beharko dituzte. Paragrafo
honetan azaldutakoari jarraikiz ematen ez diren botoak baliogabeak izanen dira.
Neurri horrek eraginik sor dezakeenez, gaia aztertu eta eztabaidatu nahi dutenek bilera
egin dezakete ikastetxearen instalazioetan, bozketa eguna baino gutxienez hiru egun
natural lehenago. Horretarako, behar den denboraz eskatuko diote ikastetxeko zuzendariari
bilera hori(ek) egiteko baimena.
Proiektua gure weborrian, patxilarrainzar.educacion.navarra.es ikus daiteke.
Besterik gabe, agur bero bat,
Iruñean, 2018ko abenduaren 17an
Zuzendaria

CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBLE IMPLANTACIÓN
DE LA JORNADA ESCOLAR CONTINUA (SIN CLASES POR LAS TARDES)
(Jornada continua)
Estimada familia:
Nos dirigimos a ustedes en relación a una cuestión en la que, como representantes de sus
hijos/as, tienen ustedes la última palabra.
El Consejo Escolar, en sesión celebrada el día 14/12/2018 ha aprobado provisionalmente la
modificación de la jornada escolar vigente hasta ahora, planteando que se pueda sustituir
por la jornada “continua”, para los próximos cursos 2019/2020 y 2020/2021.
La modalidad de jornada escolar continua es aquella cuyas actividades lectivas para el
alumnado se imparten en horario de mañana, de lunes a viernes, durante todo el curso
académico. Además, cuenta con un proyecto obligatorio de atención al alumnado en
horario de tarde (actividades extraescolares) durante cuatro días a la semana, excepto en
septiembre y junio.
Esta decisión tendrá carácter definitivo si, tras la consulta realizada a las familias, fuera
aprobada por al menos 3/5 del censo total (número de alumnos y alumnas del centro
educativo, excluido el alumnado del último curso). Cada familia podrá emitir tantos votos
como hijos/as tengan en el centro. En el caso de que exista una situación jurídica en la que
la guardia y custodia del menor fuera compartida por ambos cónyuges deberán ponerse de
acuerdo para la emisión de un único voto. Si la guardia y custodia perteneciera a uno de
ellos, será éste quien tendrá el derecho de emisión de voto.
Para que sean conocedores de los aspectos que contemplan el proyecto de cambio de
jornada escolar a continua se efectuará una reunión en el centro el próximo día 11/1/2019
de 17:00 a 18:30 horas.
Igualmente, se les informa que la votación se realizará en el centro el próximo día
17/1/2019 de 8:45 a 16:30 horas.
El voto es directo, secreto y no delegable. En este sentido, la persona votante se
presentará con un documento oficial que acredite su identidad. Se constituirá una mesa de
votación, compuesta por el director o directora del centro, que ejercerá la presidencia, el
secretario o secretaria y un representante del Consejo Escolar perteneciente al sector de
padres y madres.
Además, como alternativa a la votación presencial a celebrar ese día, podrán entregar su
voto durante los días en un buzón colocado en el centro para tal fin. Si realizan la votación
de este modo deberán utilizar el sistema de doble sobre: el exterior deberá mostrar el
nombre, número de DNI o número de documento oficial identificativo y firma de la persona
que ejerza el derecho al voto, así como el nombre del niño o niña a la que representa y
curso en el que está matriculada. Este sobre contendrá la fotocopia del DNI o documento
oficial identificativos y el Anexo XI (incluida, en su caso, la fotocopia de la documentación
vigente de la que se deduce a quien corresponde, en exclusiva, la toma de decisiones
relacionadas con la escolarización del niño o la niña), así como otro sobre ya cerrado en el
que se habrá incluido la papeleta del voto. Las familias con más de un alumno afectado
necesitarán tantos sobres como hijos/as tengan en el centro. Cualquier voto no emitido
conforme a lo expuesto en este párrafo será considerado no válido.
Quienes deseen reunirse para analizar y debatir la medida que les puede afectar podrán
hacerlo en las instalaciones del centro, con una antelación de al menos tres días naturales
a la fecha fijada para la votación. A tal efecto deberán solicitar con tiempo suficiente al
director o directora del centro que se les posibilite la celebración de dicha reunión o
reuniones.
El proyecto se puede consultar en nuestra web, patxilarrainzar.educacion.navarra.es.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Iruñea, a 17 de diciembre de 2018
La Directora

